RETIRO MÁGICO
en la Isla del Sol, Lago Titikaka, Bolivia
Con Noemi Paymal
Una experiencia única en un lugar sagrado y especial

Retiro
Retiro de 12 días, de conexión, re-conexión, des-cubrimiento, potencialización y activación.
Venga a pasar 12 días de magia…
Lugar
Isla del Sol, Lago Titikaka, Bolivia
Fechas
29 de marzo a 6 de abril 2018
Estamos ahora en Tiempos de Re-Conexión. Son Tiempos importantes en la Vida de uno/a, porque
permiten:
- Conocer el potencial ilimitado que tenemos como seres humanos;
- Conocer y activar partes del cerebro a la cuales no teníamos acceso hasta ahora (dicen la
neurociencia que utilizamos solamente entre 8 a 10% de nuestro cerebro);
- Recuperar la conexión del corazón;
- Activar el enorme campo electromagnético que pulsa nuestro mismo corazón;
- Conocer las Leyes primordiales del Universo y sus mecanismos;
- Conocer nuestra Historia remota, porque ayudará a conectar con nuestro Futuro;
- Y en general fortalecer nuestra conexión multinivel: telúrica, cósmica, con los demás, con la
Naturaleza y con el Maestro Interno que cada uno tenemos a dentro.
Una vez que el ser humano se “re-conecta” y armoniza, su Vida se hace más fluida, amorosa, ecuánime,
cariñosa y logra más plenitud y sabiduría. Le permite cumplir con facilidad y entendimiento su triplo
mandato de Amor-Sabiduría-Voluntad y alcanzar su Propósito de Vida en la Tierra.

Agenda y temas
Día 1
Jueves 29 de marzo 2018
Punto de encuentro, jueves 29 de marzo, 18:00 Copacabana, Bolivia
Alineación con el Propósito, quien soy
Hostal Casa del SOL (ver plano al final)
Día 2
Viernes 30 de marzo 2018
Copacabana
Reunión a las 10:00, bienvenida, presentación y compras
Tarde 16:00 a 19:00, historia del Lago, meditación del Lago “quien soy” y “reset”
Día 3
Sábado 31 de marzo 2018
Traslado a la Isla del Sol
Permiso, limpieza y los 4 elementos
Historia de la Isla
Investigaciones
Día 4, Isla del Sol
Domingo 1ro de abril 2018
Visita y ceremonia a la Chinkana (4 horas de caminata, o en lancha)
Iniciación solar
Playa y descanso
Día 5, Isla del Sol
Lunes 2 de abril 2018
Conexión mente - corazón campo electromagnético
Activa tu ADN
Día 6, Isla del Sol
Martes 3 de abril 2018
El Maestro Interno
Día 7, Isla del Sol
Miércoles 4 de abril 2018
La Inteligencia Intuitiva

Ejercicios de telepatía, telekinesia, clarividencia, etc...
La Escuela de los 7 Pétalos
Día 8, Isla del Sol
Jueves 5 de abril 2018
Geometría Sagrada
Amuki en la tarde
Día 9, Isla del Sol
Viernes 6 de abril 2018
El día de los Hathores, maestros de la interdimensionalidad
Leyes del Universo
Día 10, Isla del Sol
Sábado 7 de abril 2018
Historia remota, los misterios del Lago, los discos solares
Meditación de los discos solares
Día 11, Isla del Sol
Domingo 8 de abril 2018
Salida en lancha, Hermandad Planetaria, Iniciación de la pirámide
Día 12, Isla del Sol
Lunes 9 de abril 2018
Por la mañana temprano, regreso a Copacabana y La Paz

Inscripción
Noemi Paymal, noemi.paymal.5continents@gmail.com
Enviar por favor una carta de intención, explicando porque deseas ir a la Isla del Sol, con este retiro en
específico.
Traslado y pago: Geraldine Lupa Cruz, geraldine_lupa_cruz@hotmail.com
Whatsapp: +591 706 96 524
Por favor dar sus datos de vuelo exacto a Geraldine para que vaya a recogerles al aeropuerto.
Punto de encuentro en el aeropuerto por si acaso: Café Alexander
Al lado del café, puede comparar su chip de teléfono Entel.
Al frente hay una farmacia para que compre su pastilla anti-soroche (para el mal de altura) y hay una
casa de cambio.

Inversión: 550 dólares
Early birds
Si cancela antes del 1ro de febrero, la inscripción es de 450 dólares
Si cancela antes del 1ro de marzo, la inscripción es de 500 dólares
Cupos limitados (33 cupos): se dará los cupos por orden de inscripción.
Acomodación
Adicionalmente, tu acomodación es de 440 dólares, incluye
- Recepción al aeropuerto y traslado a su hotel
- Traslado a Copacabana en minibus, ida y vuelta
- Hotel en Copacabana el di 1 y 2 (No incluye su hotel en La Paz en caso de que llegue antes o
salgan después)
- Hotel del día 3 a 12, acomodación básica andina (en la isla), es estilo andino muy bonito, con
vista al Lago, pero sin baño privado
- Desayuno, almuerzo, cena y dos coffee breaks
- Agua en botellas
- Lancha de Copacabana a la Isla y regreso
- Lancha de la salida del día 11
- Entrada a las ruinas (Chinkanas)
- Mate de coca
Opcional
Acomodación una “estrella andina” (en la isla), dormitorio con baño privado, 30 dólares extra
Acomodación con “dos estrellas andinas” (en la isla), cuarto privado con vista a la playa y al Lago, 60
dólares extra
Requisitos
- Enviar una carta de intención a Noemi, explicando porque deseas tomar este retiro.
A: noemi.paymal.5continents@gmail.com por favor
- Cancelar a Geraldine los 450, 500 o 550 de reserva. Este adelanto no es reembolsable. En caso
de no poder asistir, este monto será acreditado a un próximo taller de Noemi
- Contar con buena salud física y emocional. Estaremos a 4000 metros de altitud
- El lugar del retiro es un centro sagrado. No se puede ni fumar, ni tomar alcohol ni tomar
ningunas plantas sagradas
- Consultar a tu medico si tomas pastillas y/o tiene problemas de corazón.
- Se prefiere que llegues a la Isla libre de toda adición (pastillas, café, té).

-

No hay Internet en la Isla (para que avise a tu familia con anticipación por favor que va a estar
desconectado/a)

Que lo disfruten. Hasta prontooo
Link video de la Isla
https://www.youtube.com/watch?v=1wetiDhOJwY
Link, que hay que llevar
Link, fotos de la Isla

Mapa del hotel en Copacabana
Hostal Casa del Sol
Don Samuel Ruben De Selis
Calle Ballivan (al lado izquierdo de la basílica)
Tel. y whatsApp: (591) 715 86 731

Hostal CASA DEL SOL

Link video de la Isla
https://www.youtube.com/watch?v=1wetiDhOJwY

